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José Antonio “Cohete” Suárez arrasa en Asturias
› Dominio con mano de hierro en la primera cita asturiana del Supercampeonato
› Piloto y copiloto no dieron opciones a sus rivales en el Princesa de Asturias
Oviedo, 13 de septiembre de 2021 - Dominio incontestable. Sólo así se puede definir la
actuación del piloto de Pravia y su copiloto, Alberto Iglesias Pin, en la 58ª edición del Rally
Princesa de Asturias. Suárez llevó al ŠKODA FABIA Rally2 evo a la victoria en 9 de los 11
tramos cronometrados, y lideró el rally de principio a fin, logrando además la primera
posición en el TC PLUS.
José Antonio “Cohete” Suárez, que con esta victoria encadena cuatro consecutivas en la cita
asturiana, nos comentaba lo siguiente al bajar del pódium: “Estoy contentísimo por haber logrado
una victoria más en el rally de casa. Es muy importante conseguir la máxima cantidad de puntos en
la primera cita asturiana, y este resultado es muy valioso de cara a la resolución del
Supercampeonato. Estoy muy agradecido a todo el equipo, por su trabajo incansable durante el fin
de semana. Quiero dar también un reconocimiento a toda la afición que, con su apoyo, me llevaron
en volandas durante todo el fin de semana. Con ésta, son tres victorias consecutivas en Oviedo con
el ŠKODA FABIA. No puedo estar más satisfecho, por la marca, por los patrocinadores… por todo”.

CLASIFICACIÓN FINAL
1. Suárez-Iglesias (ŠKODA FABIA), 1:38:52.7
2. Pernía-Sánchez (Hyundai i20), a 1:22.1
3. Palacio-Velasco (Ford Fiesta), a 1:58.5
GANADORES DE LOS TRAMOS
José Antonio Suárez, 9 victorias
Surhayen Pernía y Óscar Palacio, 1
LÍDERES SUCESIVOS
Tramo 1 a tramo 11, José Antonio Suárez
CAMPEONATO DE ESPAÑA
1. José Antonio Suárez, 211 puntos
2. Iván Ares, 127
3. Jan Solans, 112
4. Surhayen Pernía, 80
PRÓXIMA PRUEBA PUNTUABLE
Rally Villa de Llanes, 24 y 25 de septiembre
CALENDARIO S-CER 2021:
Rallye Sierra Morena (9 y 10 de abril)
Rallye Tierras Altas de Lorca (23 y 24 de abril)
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Rallye Villa de Adeje (14 y 15 de mayo)
Rallye da Auga – Camiño de Santiago (4 y 5 de junio)
Rallye Ourense Recalvi (16 y 17 de julio)
Rallye de Ferrol – Suzuki (20 y 21 de agosto)
Rallye Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo (10 y 11 de septiembre)
Rallye Villa de Llanes (24 y 25 de septiembre)
Rallye Tierra de Madrid (8 y 9 de octubre)
Rallye Ciudad de Pozoblanco (22 y 23 de octubre)
Rallye La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa Blanca (5 y 6 de noviembre)
Rallye Islas Canarias (18, 19 y 20 de noviembre)
Rallye Reino de León (3 y 4 de diciembre)
Rallyshow de Madrid (10 y 11 de diciembre; valedero, pero no puntuable)

› ŠKODA es una marca con una larga tradición y grandes éxitos en el mundo de los rallyes, que en la última
temporada ha ganado todos los títulos de WRC 2 Pro y WRC 2 en el Campeonato Mundial de Rally FIA 2019. La
exitosa implicación del equipo de fábrica en las carreras internacionales también ayuda a promover el interés de los
clientes, que es cada vez más grande. Hasta la fecha, más de 320 coches de rally ŠKODA FABIA R5 y Rally2 evo
han sido vendidos a equipos privados e importadores de ŠKODA de todo el mundo.

